Ministerio Vida y Familia

DIPLOMATURA EN ASESORÍA FAMILIAR
Modalidad 100 % Online
Esta diplomatura ofrece una capacitación completa y actualizada para realizar
tareas de asesoramiento familiar en diversas situaciones de desarrollo familiar, crisis
de parejas, acompañamiento en crisis, prevención e intervención en situaciones de
violencia familiar y abuso sexual.
Objetivo de la diplomatura: es la capacitación bíblica y técnica para realizar tareas
de asesoramiento familiar en diversas situaciones de desarrollo familiar y/o conflicto,
de las personas que buscan asesoramiento en las comunidades de fe o en cualquier
lugar donde el asesor desarrolle su labor.
Al finalizar la diplomatura Ud. estará en condiciones de entender los procesos por
los cuales está pasando la familia asesorada, llevar a cabo tareas preventivas como
así también intervenir con eficacia en distintas situaciones que transita la familia.
Destinatarios: esta diplomatura está destinada a pastores, líderes, consejeros,
maestros, y a cualquier persona interesada en capacitarse para ser agente de
cambio en su función de Asesor Familiar.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Objetivos: al finalizar la diplomatura se arriba a la comprensión de los diferentes
procesos comunicacionales de las familias. Se logra el entendimiento del fenómeno
del cambio y de las bases de la restauración de Dios para las familias y la persona.
Se obtienen el conocimiento y herramientas para la intervención como asesor
familiar pastoral en situaciones de crisis familiares, de pareja, abuso y/o maltrato.

Módulo 1.- El rol del asesor pastoral familiar. Los cinco modelos teóricos de la
persona, la familia y su asesoramiento.
Módulo 2.- Persona, pareja y familia. Su evolución y desarrollo.
Módulo 3 - El amor y la persona. La comunicación y sus conflictos.
Módulo 4 - La paternidad, niñez y adolescencia. Sexualidad y ESI. Trastornos de la
identidad de género.
Módulo 5- Familia y conflictos. Violencia en la familia y en la pareja.
Módulo 6: Abuso sexual. La dinámica familiar en el abuso sexual.
Como ayudar a la víctima de abuso. Prevención en la familia.
Módulo 7: Abuso sexual: como tratar con el abusador. Como ayudar
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en el estrés postraumático en el niño y el adulto. El proceso del asesoramiento
familiar.
Módulo 8: Intervención en crisis. Como acompañar a personas en situación de
perdidas, catástrofes, violencia, etc.

METODOLOGÍA DEL CURSADO

● El curso es totalmente virtual.
● El contenido es de 8 (ocho) módulos. Aunque tendrá acceso a la plataforma
durante 16 meses para cursar al ritmo que Ud. desee.
● El material didáctico se provee desde la plataforma de estudios, en forma de
texto, audios y videos, los cuales están disponibles las 24 hs. del día para ser
descargados y/o consultados en forma On Line, durante el periodo habilitado.
● A su vez, el material didáctico consiste en bloques de lectura obligatoria,
como así también bloques de lectura optativa para el alumno que desee
ampliar sus conocimientos sobre el tema desarrollado en cada módulo.
● La evaluación siempre se llevará a cabo sobre el contenido del material de
lectura obligatoria.
● Se calcula una disponibilidad horaria, por parte del alumno, de 4 hs.
semanales para la lectura y estudio del material obligatorio.
● El alumno debe realizar una evaluación obligatoria de cada módulo con
sistema de elección verdadero-falso o la realización de trabajos prácticos.
● Todas las evaluaciones deberán ser realizadas para la aprobación del curso.
El sistema otorga dos intentos para la realización de dichas evaluaciones.
Las mismas se aprobarán con un 70 % de respuestas positivas.
● Para tener acceso al examen final, el alumno deberá tener aprobadas 7(siete)
de las 8(ocho) evaluaciones mensuales.
● El examen final, se llevará a cabo sobre la presentación de un caso de
asesoramiento familiar, presentado por el alumno y evaluado por los
docentes.
● El alumno contará con un foro disponible para realizar consultas sobre el
contenido del curso y otras consultas técnicas.

CERTIFICACIÓN: La certificación es entregada por nuestro ministerio por el curso
realizado y aprobado.

¡RECUERDA QUE TENEMOS CUPOS LIMITADOS!
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DURACIÓN DE LA DIPLOMATURA:
La misma consta de 8 módulos, que puedes realizar en 8 meses, pero tendrás
acceso a la plataforma durante 16 meses para poder cursar al ritmo que puedas.
DIRECTORES DOCENTES:

●

Dr. Ernesto Yoldi. Médico psiquiatra. Terapeuta familiar. Autor del libro “Como

criar hijos sanos” Editorial Certeza. 2016. Ex Vicepresidente de la Asociación de
Psiquiatría de Rosario.
●

Psic. Adriana Castillo. Psicóloga. Terapeuta familiar.

__________________________
COSTO DE LA INVERSIÓN
Si Ud. se encuentra en Argentina:
● El valor total de la Diplomatura es de $40.000.- que puede abonar de la
siguiente manera:
○ 8 (ocho) pagos de $5.000.○ 2 (Dos) pagos de $18.000.○ 1 (Un) pago de $34.000.Si Ud. se encuentra fuera de Argentina:
● El Valor Total de la
siguiente manera:

Diplomatura es $320 USD, que puede abonar de la

○ Ocho (8) pagos de $40 USD
○ Dos (2) pagos de $150 USD
○ Un (1) pago de $280 USD
MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES:
Si Ud. se encuentra en Argentina:
● Mercado Pago
● Transferencia Bancaria

Si Ud. se encuentra fuera de Argentina:
● PayPal (usando su tarjeta de crédito o débito)
● Western Union
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Si quieres saber más:
●

Vida y Familia Home

●

Vida y Familia Diplomatura En Asesoría Familiar

Síguenos en nuestras redes:
●

Facebook Vida y Familia

●

Instagram Vida y Familia

●

Facebook Vivir Sin Ansiedad

¿Dudas?
Escríbenos a: info@vidayfamilia.com.ar
O a los siguientes números para conversar por WhatsApp:
●

+54 9 3854 48-8148

●

+54 9 3874 54-2641

¡Te esperamos!
—------------

Vida y Familia
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